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iCOS CONTRA LA HERE-
ONEL DÉLA PROVINCIA DÉLOS CHARCAS, Y LOS OBISPADOS
yno de Chile, Rio de la Plata, Paraguay, Arequipa, Quito, Truxillo; y en to-

Diftn¿lo de las Audiencias Reales, que en los dichos Reynos, Provincias, r

ic para la buena expedición de los negocios, y caufas coeantes á Nueñra San-

^^a^z <J'£ ^-^via/iuochiyX— -— haya Pcrfona

odclegado Nucftro, en quien concurran dichas calidades, y las de limpieza de

Drmacion de que en vueflra pcrfona fe verifican dichas calidades,
y que con to-

NOS LOS INQUISIDORES APOST
TICA PRAVEDAD. Y APOSTASIA EN ESTA CIUDAD, Y ARZOBISPADO DE LOS R./

del Cuzco, Guamanga, Tucuman, Santa Cruz de la Sierra, la Paz, Santiago, y la Concepción

dos los Reynos, Eftadoj, y Scñorios de las Provincias del Perú, fus Virreynados, Gobernador

Eftados, Refiden, por autoridad Apofiolica, y Ordinaria &c. Por quanto conviene, y es ncce

ta Fé cátholica, y Religión Chriftiana. que de prcfcnte hay, y en adelante fe ofrecieren en la

de Letras, experiencia, y reda conciencia, que (ea Comifario del Samo Oficióle la Inquificion,

fangre, y demás que fe requieren; por tanto confiando dcVos el -J ' <: i^"^'' ^ *'^ víL «i

do fccrcto, V cuidado, acudiréis al cumplimiento df dicho empico, y a todo lo que por Nos os ¡ere cometido, y encomendado, arreglado a la Inltruccion imprcfa de Comifa

rios ( a la cíuc en codo 05 fuietarcis, paraqwe fe logre el acierto dcfcado); tenemos por bien de i ibraros, como por la prefcnte os nonibramos, por tal Comifario en la dicha

XLjjj , „ lSí/^*-¿^*' -xií-ocr:;.^-- - — para que hagáis, y recibáis las denuncia nes, tcílificacioncs, y delaciones que ocurrieren, y vinieren á decir unas Perfo-

nas contra otras, ó 3e si trííírnas de Cífos, negocios, y delitos cometidos contra Dio* Nueftro j'ior, y fu Santa Fe Cátholica
, y dependientes de ella, que {z contienen en los

tdidos genérale:, todo por ante el Notario de eílc Santo Oficio, que por Nos eftubierc noml jdo; y en cafo de que no ¡c haya, lo nombrareis en intcr, que íca Perfona capaz,

V de todas buenas calidades ha(b dar cuenta de ello á ette Tribunal, para que fe le confirme, si recicre apropofitoj y para examinar los tefhgos, y contcxtcs que hubiere, y ra-

tificarlos ad perpetúan! rei mcmoriam. al pie de (íis dichos, defpucs de pafados tres dias, que huí ren '^>clarado, excepto aquellos que vinieren á denunciar de si mifmos; porque

crtos no han de ícr ratificados; fino en lo que dijeren contra otros. Y para hacer las demás dilig .ias, negocios fccrctos, y públicos, cobranzas de Hacienda, cxccucioncs, prilio-

r.cs, aiitos, v demás cofas que fe ofrecieren: y os ordenamos, cxecutcis todo conforme á larefer Inftruccion imprelá de Comifarios, y orden de proceíar, y Cartas de eftc Tri-

bunal, que tiene t\\ Comifaría, que recojercis, con todos los demás papeles, y cofas tocantes al nto Oficio, de la Perfona, en cuyo poder pararen; y concluido el negocio, ó ne-

gocios que acT:u3rcis, ó informaciones, q'ie recibiereis, nos las cmbiareis originalmente, havifa. )nos de todo lo que combiniere, y debemos fer informados, íbbre cada afumpto

feparad.imencc, para probccr loque combcngai todo lo qual haréis ante dicho Notario. Y ante 'e ufar, v cxcrccr dicho empico de Comifario, liareis el juramento de fidelidad,

y Iccrcto acoftumbrado conforme al num. 6 5 de la referida Inftruccion; el qual í« cstcnderá ei orma á continuación de cflc titulo, y lo firmareis. Y el miímo hará el dicho No-
tario; fino lo hubiere hecho. Y todos, los dichos papeles que recogiereis de Edictos generales d Fe, Comifiones, Inflrucciones,e informaciones, que tenia vueftro anteccfor, los

guardaréis en parte (cereta
,
que no los vea mas que vueflra Perfona, y la del dicho Notario: Qi^ . para lo dicho, anexo, acceforio, y dependiente, en qualquier manera, v-p.-.rj pu-

blicar los Edidos generales de b Fe, en la forma que fe prcbienc en la citada Inftruccion impreíi. Osdam<os poder, v facultad, laque en derecho fe requiere, y es neceíária. Y re-

querimos, de parte de S. M. v de la nuertra exhortamos á todos los Señores Jueces, y Jufticias, aú Eclcfiaílicas, como Seculares, Oficiales, y Miniftros íüyos en eíle dicho nueftro

Dií^rito, os hayan, y tengan por tal Comifario d-1 Santo Oficio de la Inquiucion en ,. #• \f ^^^'7^ ^.^^.lyoc/lixi -~-——^—^ y como á tal os guarden, y hagan

guardar todos los privilegios eílencioncs, libertades, c immunidades,
y gracias, que fuclen, ydebcn gozar, así por Breves Apof^olicos, como por Cédula, de S. M. Y 3 uuc (c

abllenga í de conocer en las caufas criminales tocantes á vueftra Perfona, que no ícan de delitos exceptuados por Leves y Pragmáticas de eftos Reynos, remitiéndonos i aquellas,

lecescompetcntcs que fomos, para conocer de ellas: Y que en todo guarden, y cumplan lo que S. M.
(
que Dios guarde) tiene diípuefto, y ordenado acerca de ello. En

de lo qual mandamos dar, y dimos la prcfcnte firmada de nucílroj nombres, fcUada con el fcUo de cííc Santo Oficio, y refi-cndada del infi'aícripto Secretario del Sccrc-

ídacnlalnquiGciondclosReycscn Ufií'^irf ,Xj^í¿xe/>''.nrc CJH/Tt^Z J¿t&jí^;ír^i7' Qchc^ntca. v O Luíocu, C^^^v^
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''^tulo de Comifario del Santo Oficio dcUInquifícion.
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